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USOS MÚLTIPLES CORRALÓN

PABELLÓN
2ª Fase

El PPaabbeellllóónn DDeeppoorrttiivvoo se encuentra en 2ª fase
de ejecución, donde se está realizando la estruc-
tura metálica de la cubierta y los paneles prefa-
bricados en los cerramientos.

Por su parte, las obras del EEddiiffiicciioo ddee UUssooss MMúúll--
ttiipplleess se encuentran en fase de cerramiento y ta-
biquería, y realización de la cubierta, la cual
presenta una dicultosa ejecución debido a su
forma irregular. Se estima que esta primera fase
termine en el mes de enero.

Por último, las obras de la CCaallllee CCoorrrraallóónn se
encuentran en fase de pavimentado

CANALES

Durante el pasado mes de noviembre y primeros de di-
ciembre, en el núcleo urbano de Canales,  se ha realizado
limpieza de los viales y caminos de acceso: Antonio Gala,
Pedro Julián Lara y El Zagal.

El alcalde junto a las concejales Ana Vanessa García y 
Sonia Castillo en una de las zonas de limpieza en Canales.
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ALCALDÍA

El alcalde felicita las Navidades a todos los güejareños

Queridos vecinos y amigos:
Llega la Navidad, una fecha para el re-

encuentro familiar y el recuerdo de aque-
llos que por razones diversas no están a
nuestro lado. Es también el momento de
decir adios al año que termina,  y también
de bienvenida al otro que está a punto de
comenzar. 
En nombre del Ayuntamiento de Güéjar

Sierra, quiero felicitarles por estas fiestas
entrañables que nos disponemos a dis-
frutar. Con ellas finaliza un año marcado
por las duras consecuencias de la crisis,
pero que también nos ha dejado momen-
tos de recuerdo y futuro en nuestro pue-
blo como la finalización del Camino de
Hazas Llanas, la Plaza de la Era del Llano

o el Depósito “Los Prados”.
Desde aquí, quiero también enviar un sa-
ludo fraternal a los güejareños ingresados
en el hospital y a aquellos que están en-
fermos en casa, os deseo una pronta re-
cuperación. Tampoco puedo olvidar a los
güejareños que residen en otros lugares
del mundo, a todos ellos mi más sentido
recuerdo y convencimiento que allí donde
se encuentran siguen teniendo su pensa-
miento en la tierra que les vio nacer.
En nombre de la Corporación Municipal,

reciban por tanto un fuerte abrazo y mis
mejores deseos de felicidad, salud e ilu-
sión para 2010.
FELICES PASCUAS

Vuestro alcalde y amigo



PLENO
infantil

En la Villa de Güéjar Sierra, siendo las 10,00
horas del día 20 de noviembre de 2009, se
reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa

Consistorial los siguientes Sres. D. JOSÉ MA-
NUEL CANTERO GERVILLA, D. FRANCISCO
ADALID ESTÉVEZ, DÑA. MARÍA BALDERAS
QUIRÓS, D. JESÚS ÁLVAREZ FERNÁNDEZ,
DÑA. CARMEN MARTÍNEZ MARTÍN, DÑA. BEA-
TRIZ SAN MIGUEL GARCÍA, D. PABLO GARCÍA
GARCÍA, DÑA. INMACULADA RODRÍGUEZ
MORILLAS, DÑA. CARMEN SAN MIGUEL MAR-
TÍN, DÑA. RAQUEL PUENTE MARTÍN y D. AU-
RELIANO CEJUDO GÓMEZ. Todos ellos electos
según el resultado de las últimas elecciones mu-
nicipales infantiles celebradas y asistidos por mí,
D. CRISTHIAN ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, como
Secretario de la Corporación, al objeto de cele-
brar Sesión Plenaria con carácter extraordinaria,
y para la que han sido citados en legal forma. 

Declarada abierta la sesión se procede al acto
de promesa del cargo de cada concejal.

Concejal: D. José Manuel Cantero Gervilla
Concejal: D. Francisco Adalid Estévez
Concejala: Dña. María Balderas Quirós
Concejal: D. Jesús Álvarez Fernández
Concejala: Dña. Carmen Martínez Martín
Concejala: Dña. Beatriz San Miguel García
Concejal: D. Pablo García García
Concejala: Dña. Inmaculada Rodríguez Morillas
Concejala: Dña. Carmen San Miguel Martín
Concejala: Dña. Raquel Puente Martín
Concejal: D. Aureliano Cejudo Gómez

Seguidamente y una vez los concejales han prometido
su cargo, se procede a la votación para la elección del
Señor/Señora Alcalde/Alcaldesa. Para este fin cada
concejal y concejala, introducirá su voto en la urna
cuando se les nombre.
Acto seguido se procede al escrutinio de los votos. Tras
el recuento oficial, se proclama como Alcalde Infantil de
Güéjar Sierra por unanimidad de los 11 miembros de la
Corporación a D. José Manuel Cantero Gervilla. 

Seguidamente, el recién elegido Alcalde Infantil recibe
del Sr. D. José A. Robles, Alcalde – Presidente de Güéjar
Sierra, el bastón de mando de la Villa de Güéjar Sierra. 

A continuación toma la palabra  el Sr. Alcalde quien
manifiesta su orgullo por ser el Alcalde Infantil de Güéjar
Sierra y se compromete a velar por los derechos y liber-
tades de toda la ciudadanía.

Posteriormente el Sr. Alcalde da turno a los Sres. Con-
cejales para que se proceda a la lectura de cada uno de
los derechos del niño que seguidamente se relacionan,
y que posteriormente se procederá a su votación por el
Pleno:

• Todos los niños tenemos los siguientes dere-
chos, independientemente de nuestra raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión o del lugar en que hayamos na-
cido o de quienes sean nuestros padres.
• Tenemos derecho a crecer y desarrollarnos fí-
sica y psicológicamente, en forma sana, normal, libre y
con dignidad.
• Tenemos derecho a un nombre y a ser un país.
• El niño tiene derecho a cuidados y protección
especiales y a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo
y servicios médicos adecuados.
• El niño física o mentalmente impedido o que
sufra algún impedimento social, debe recibir el trata-
miento, la educación y el cuidado especiales que re-
quiere su caso particular.
• Tenemos derecho al amor y la compresión, de
preferencia de nuestros padres y familia; La sociedad y
los gobiernos tendrán la obligación de cuidar a los niños
sin familia o que carezcan de medios adecuados de
subsistencia.
• Tenemos derecho a asistir gratuitamente a la es-
cuela, a jugar y a desarrollarnos para aprender a ser
responsables y útiles a la sociedad.
• Tenemos el derecho a estar siempre entre los
primeros en recibir ayuda y socorro.
• Los niños debemos ser protegidos contra la
crueldad, abandono o la explotación. Por ejemplo no se
nos obligará a realizar trabajos que nos perjudiquen o
antes de una edad mínima y nunca cuando nos impida
nuestro desarrollo, educación o salud.
• Debemos ser educados para la paz, la com-
prensión, la tolerancia, la amistad  y la fraternidad de los
pueblos.

Sometida a votación la declaración de los derechos
del niño/a citados, la misma es aprobada por unanimi-
dad de los miembros de la Corporación.

Posteriormente se hace lectura por parte de los Seño-
res concejales de algunas de las obligaciones de la in-
fancia. Seguidamente, se aprobaron por unanimidad de
los 11 miembros de la Corporación.

ELEL
AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO
INFORMAINFORMA
RESUMEN DEL ACTA DE LA
SESIÓN EXTRAORDINARIA
CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO EN FECHA
20 DE NOVIEMBRE DE 2009
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Descárgate los Plenos del Ayuntamiento en:
www.guejarsierra.es

Acto seguido el Sr. Presidente da el turno a cada Conce-
jal/a, con objeto de responder a la pregunta siguiente y que
forma parte del día: ¿Qué debemos hacer para vivir en paz
y armonía, siendo todos y todas diferentes, en la familia, en
nuestro pueblo y en nuestro país?, y manifestó que en el año
internacional de la reconciliación, tenemos una extraordina-
ria oportunidad para trabajar todas/os juntos en la recompo-
sición de las relaciones humanas y el aprendizaje de
conductas pacíficas, utilizando el perdón, la verdad, la mo-
deración, el respeto, el diálogo, el bien y todos los valores in-
dispensables para convivir armoniosamente en la
diversidad y la paz.

En el último punto del orden del día de este Pleno Infantil,
se procedió a la lectura de los ruegos y preguntas dirigidos
al alcalde D. José A. Robles Rodríguez, quien una vez fina-
lizada la exposición dio respuesta a cada una de las peticio-
nes formuladas por los Señores concejales.

Ruegos y preguntas:

Primero.-  ¿Qué es lo que están haciendo frente al edificio del
Colegio?
Segundo.- ¿Por qué no hacen un carril bici?
Tercero.- ¿Cuándo van a arreglar el gimnasio?
Cuarto.- ¿Por qué no arreglan la Plaza de la Iglesia?
Quinto.- ¿Para qué va a servir el Polideportivo?
Sexto.- ¿Por qué no están los contenedores juntos?
Séptimo.- ¿Por qué no hay servicio médico los sábados y
domingos?
Octavo.- ¿Por qué no hay más fuentes?
Noveno.- ¿Por qué no hay más tiendas?

Acto seguido y no habiendo más asuntos que tratar por la
Presidencia se levantó la sesión. 

El alcalde y miembros del equipo de Gobierno con los niños de 5º Primaria y la psicóloga Encarni

También participaron en el Pleno Infantil: Jorge Hernández Quirós, Adrián Chacón Muñoz
y Yasmina Marín Arroyo.

PLENO
infantil
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El Ayuntamiento renovará todos los
contenedores de residuos urbanos,
alrededor de un centenar, tras haber

adjudicado a la empresa Cespa la reali-
zación del servicio de recogida de ba-
sura para los próximos 15 años.

El pasado 19 de noviembre se produjo la firma del
contrato, entre empresa y Ayuntamiento , después
de que el pasado mes de octubre el pleno municipal
aprobara la renovación de la concesión a Cespa,
donde viene gestionando este servicio desde 1995. 

Para el alcalde, José A. Robles, esta renovación
responde “al interés y esfuerzo continuado”  que el
Área de Mantenimiento del Ayuntamiento lleva des-
empeñando en los últimos años. Del mismo modo, el 

alcalde ha recalcado “el compromiso y la apuesta
del Ayuntamiento por mejorar la calidad de vida en la
localidad a través de la mejora de los servicios bási-
cos”, y ha añadido que se ha optado por “un sistema
de recogida de residuos más innovador, sostenible y
efectivo”.

Entre las mejora que ofrecerá la empresa por el
desarrollo del servicio de recogida de residuos en
Güéjar Sierra se encuentra la instalación de 30 pape-
leras distribuidas por todas las calles del municipio,
la realización anual de campañas de concienciación
ciudadana, la instalación de GPS en los vehículos de
recogida de residuos para su localización inmediata
o la realización de una cartografía digitalizada del
municipio �

ee..gg

EEEELLLL  EEEEQQQQUUUUIIIIPPPPOOOO  DDDDEEEE  PPPPLLLLAAAAZZZZAAAA  MMMMAAAAYYYYOOOORRRR  
LLLLEEEESSSS  DDDDEEEESSSSEEEEAAAA  FFFFEEEELLLLIIIIZZZZ  NNNNAAAAVVVVIIIIDDDDAAAADDDD  
YYYY  PPPPRRRRÓÓÓÓSSSSPPPPEEEERRRROOOO  AAAAÑÑÑÑOOOO  NNNNUUUUEEEEVVVVOOOO

Güéjar Sierra renovará todos sus contenedores de residuos 

El alcalde y Manuel Medina Morillo tras la renovación del contrato con CESPA
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CCoonn eell nnuueevvoo ddeeppóóssiittoo,, GGüüééjjaarr SSiiee--
rrrraa ttrriipplliiccaa ssuu aauuttoonnoommííaa ddee aagguuaa

aa 11..550000 mm33.. 
Tras más de una año de espera desde la finaliza-

ción del proyecto, el pasado jueves día 5, el dele-
gado de Medio Ambiente, Javier Aragón, hizo
entrega al municipio de Güéjar Sierra de las llaves
del nuevo depósito de agua.  Momentos antes al
acto de entrega, el delegado acompañado del al-
calde, miembros de la Corporación y técnicos de la
empresa constructora, inspeccionaron las instalacio-
nes del nuevo depósito, un proyecto que según ha
informado el primer edil “ha sido reivindicado en múl-
tiples ocasiones a la Consejería de Medio Ambiente,
ya que el municipio de Güéjar Sierra pertenece al
Parque Nacional, marco de competencia de la Con-
sejería“. Asimismo lo reafirmó Aragón en sus pala-
bras, quien definió este proyecto como “una deuda“
de la Junta con el municipio.

Situado en el norte del núcleo urbano del munici-
pio, a unos 700 metros desde la confluencia de las
Calles Calar y Noguera del Manco, permitirá modular
su uso en función a las necesidades, ya que se
ubica frente al antiguo Depósito “Prados Alto“. Gra-
cias a su ubicación y según ha informado el alcalde
de la localidad, José A. Robles, “el depósito, que
está conectado a la conducción principal, permitirá
el suministro por gravedad al núcleo urbano, asegu-
rando las necesidades de suministro diario “, y ha 

añadido que su almacenamiento “asegurará un mar-
gen del 50% para cubrir posibles emergencias“.

En este sentido, la creación del nuevo depósito
atiende a las necesidades del municipio en cuanto al
abastecimiento y almacenamiento de agua potable,
ya que “las infraestructuras existentes disponían de
una capacidad de regulación inferior en relación a la
población, además de requerir un mayor manteni-
miento debido a su antigüedad“,  ha informado la pri-
mera teniente alcalde, Ana Vanesa García. A todo
ello hay que sumar que Güéjar Sierra cuenta con una
tasa anual de crecimiento muy positiva, lo que prevé
una importante demanda futura de suministro, y un
aumento considerable de la población estacional de-
bido a la cercanía del municipio con la estación de
esquí.

Con el nuevo depósito, la localidad güejareña ha
pasado de tener una autonomía de 500m3 de agua
a triplicarla en 1.500m3, solventando todos estos
problemas y garantizando “con creces“ el suministro
diario de agua potable a la población actual y futura.

Finalmente, el alcalde ha informado de que el de-
pósito comenzará a funcionar “próximamente“, y ha
manifestado su “satisfacción“ ante este nuevo pro-
yecto que “permitirá un mejor aprovechamiento del
agua y un servicio de calidad para los vecinos de
Güéjar Sierra“ �

ee..gg

Nuevo depósito de agua para los güejareños

Momento de la entrega de llaves del nuevo depósito. En la imagen: el alcalde, ingenieros del
proyecto, el Delegado Javier Aragón y la edil Ana Vanessa García
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El alcalde junto con la Concejal de Turismo, Sonia Castillo, y el gerente de Ati-Marketing, Josep Cerveró

El pasado 10 de noviembre, el
Ayuntamiento presentó a em-
presarios y agentes de nuestra

localidad la última fase del Plan
Operativo de Turismo, una iniciativa
municipal promovida por el Área de
Turismo para la creación de empleo
y   mejora de la oferta turística de
Güéjar Sierra.

El Plan, desarrollado por la empresa Ati-
Markefin, se ha creado a partir de un pro-
ceso de análisis informativo y su objetivo
es, a través del consenso de los agentes
públicos y privados de Güéjar, crear em-
pleo de calidad, dinamizando la economía
local, a la vez q se respetan los condicio-
nantes internos y externos del territorio. 

En este sentido, el proyecto determina
unos objetivos muy definidos que se deben

conseguir durante los cuatro años de im-
plantación del Plan:
1) Creación de riqueza asociada a la activi-
dad turística.
2) Mantenimiento del empleo y generación
de nuevos puestos de trabajo vinculados al
turismo.
3) Conservación del entorno y sus recursos.
Asimismo, se establecen otros objetivos

más específicos como el impulso de un tu-
rismo sostenible, el fortalecimiento de la re-
lación entre el sector público y privado,
potenciar la imagen exterior de Güéjar,  o la
creación de 140 nuevas plazas de aloja-
miento y 17 nuevos puestos de trabajo aso-
ciados al turismo.
Para el alcalde, este Plan es “clave y éxito

de futuro”, y añadió que “partimos de una
base en la que se poseen los conocimien-
tos, el espacio y sobre todo, la voluntad”.
Del mismo modo, el edil manifestó “la ilu-
sión y apuesta del Equipo de Gobierno por
este nuevo proyecto”,  y animó a los
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los empresarios a “trabajar conjuntamente
en los próximos cuatro años“ para así, “ob-
tener un beneficio común que favorecerá a
la economía y el empleo de nuestro munici-
pio”.
Por otro lado, el gerente de Ati-Markefin,

Josep Cerveró, destacó “la voluntad polí-
tica del Equipo de Gobierno” a lo largo de la
realización del Plan, y resaltó “la labor y el
apoyo de la Concejalía de Turismo, dirigida
por Sonia Castillo, en cada una de las eta-
pas del proyecto”. 
Según el modelo expuesto por Cerveró, el

Plan proyecta una estrategia de posiciona-
miento que se define en: “Güéjar Sierra,
100% natural”, y que se complementa con
otros ejes más específicos como: la recu-
peración del Tranvía de Sierra Nevada, la 

potenciación de las rutas de senderismo, la
creación de una oferta complementaria, y
el patrimonio cultural y la idiosincrasia de
Güéjar Sierra. 
En cuanto al ámbito territorial a donde se

dirigirá la oferta turística, Cerveró determinó
como claves los mercados del: Levante,
Comunidad de Madrid, Cataluña y merca-
dos internacionales. 
Finalmente y previo a la exposición de ac-
tuaciones, Cerveró informó de la “creación
de comisiones de trabajo técnicas y estra-
tégicas”, las cuales se encargarán del des-
arrollo e implantación de las actuaciones
surgidas del Plan Operativo de Empleo Tu-
rístico. Las comisiones serán mensuales y a
ellas podrán acudir todos aquellos agentes
interesados en el Plan �

ee..gg

PLAN DE ACTUACIONES
1. Creación de una Oficina de Información Turística
(OIT).
2. Organización de viajes de familiarización:
• Qué no debes perderte de Güéjar
• Conoce tu entorno
3. Gestión/información del Bono Turístico de Granada
desde los establecimientos turísticos de Güéjar Sierra.
4. Programa de señalización.
5. Jornada de puertas abiertas.
6. Microbús Turístico de Güéjar Sierra a Sierra Nevada.
7. Fomento de la ampliación del servicio de transporte
público entre Granada y Güéjar Sierra, sobre todo en fin
de semana.
8. Fomento de la agricultura ecológica y del agrotu-
rismo.
9. Creación de “Rincones con Encanto”.
10. Campaña “Güéjar Sierra, pueblo serrano con en-
canto”.
11. Fomento para la organización de actividades com-
plementarias dentro y fuera del Parque Natural y Na-
cional de Sierra Nevada.
12. Creación de nuevos producto:
- Fin de semana de esquí en Sierra Nevada
- Turismo Activo en Güéjar Sierra
- Turismo Activo para los más pequeños

13. Promover la creación de un área recreativa cerca
del Río Genil o del Embalse de Canales.
14. Fiesta de la Cereza.
15. Fomento de la Denominación de Origen/IGP (Indi-
cación Geográfica Protegida) de las Cerezas de Güéjar
Sierra y/o marca Parque Natural.
16. Jornadas gastronómicas del Choto de Güéjar Sie-
rra.
17. Promocionar el paquete de actividades sobre el
mundo de la apicultura que ofrece la Asociación de
Apicultura Ecológica Apisulayr.
18. Promoción de la Cerámica artesana de Güéjar Sie-
rra en la Fiesta de la Asadura.
19.Jornadas gastronómicas en torno a la castaña y las
setas..
20. Creación de la Ruta Etnográfica.
21. Impulso para la creación del Museo del Tranvía de
Sierra Nevada y Centro de Interpretación de Güéjar
Sierra, en la antigua Estación del Charcón de propiedad
municipal.
22. Instalación de réplica u original de un vagón del
Tranvía en las cercanías del Museo.
23. Creación del producto: Senderismo a la luz de la
luna. 
24. Creación de la imagen corporativa
25. Promoción on-line

**** EEssttaass ssoonn aallgguunnaass ddee llaass aaccttuuaacciioonneess.. EEll ttoottaall aasscciieennddee aa 110055.. CCoonnssúúllttaallaass eenn wwwwww..gguueejjaarrssiieerrrraa..eess
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De izq. a der.: Baldomero (Plan Cussta), Manuel Pedraza, José A. Robles, Francisco Javier Aragón (Delegado de Medio
Ambiente de la Junta), José García (Director de las Jornadas) y Mª del Mar Lara (Gerente del Parque Nacional).

UUnn ggrraann nnúúmmeerroo ddee pprrooffeessiioonnaalleess
yy aammaanntteess ddee llaa mmiiccoollooggííaa ssee
rreeuunniirroonn dduurraannttee eell llooss pprriimmeerrooss

ddííaass ddee nnoovviieemmbbrree eenn nnuueessttrroo ppuueebblloo,,
eenn uunn eennccuueennttrroo ppaarraa llaa pprroommoocciióónn yy ddii--
vvuullggaacciióónn ddee llooss rreeccuurrssooss mmiiccoollóóggiiccooss
eexxiisstteenntteess eenn eell EEssppaacciioo NNaattuurraall ddee SSiiee--
rrrraa NNeevvaaddaa.. 

La programación de estas I Jornadas Mico-
lógicas, cuya organizacióncorrió a cargo de la
Asociación Micológica de Sierra Nevada,  co-
menzó el pasado martes día 3 con diferentes
actividades didácticas y audiovisuales  desti-
nadas a los escolares del CEIP  Sierra Ne-
vada, y continuó el miércoles con la recogida
de setas en el medio natural de la comarca.
Según informó Antonio García, experto y Di-
rector de las Jornadas, tras la recolección con
los alumnos se clasificaron “una veintena de
setas diferentes“, y añadió que a pesar de ser
una muy buena época para la recolección “la
falta de precipitaciones en este otoño ha re-
trasado enormemente su aparición“.

La presentación inaugural, celebrada el jue-
ves día 5 en la Sala Escénica, dejó claro el
apoyo y colaboración de las diferentes Admi-
nistraciones patrocinadoras y colaboradoras
con iniciativas que, como ésta, pretenden la
promoción de los recursos naturales de nues-
tra tierra. En este sentido, el alcalde manifestó
que “para el Ayuntamiento de Güéjar Sierra, la
celebración de estas Jornadas han supuesto
desde su planteamiento una propuesta muy
interesante“, y destacó “el importante esfuerzo
de los güejareños“ en la realización de las mis-
mas.  Del mismo modo, el edil destacó “el
papel decisivo de los güejareños como agen-
tes de conservación del medio natural del
pueblo“, algo que sin duda responde “al ca-
riño que los vecinos proyectan en su entorno“,
aseveró el alcalde.
Por otro lado, todos los representantes coin-

cidieron en resaltar “el esfuerzo y la dedica-
ción de la Asociación Micológica de Sierra
Nevada“, quien consiguió elaborar una intere-
sante y amplia programación que congregó a
algunos de los expertos más prestigiosos de
la micología. Además, esta primera edición ha
reunió un archivo de más de 300 imágenes
gracias a la convocatoria del Concurso Foto-
gráfico Internacional de Micología,dirigido por
el fotógrafo Paco Ayala. 

´



La exposición, que se pudo visitar en las inmediaciones de la Sala hasta domingo, recogió sorpren-
dentes ilustraciones de más de 100 fotógrafos de todo el mundo (Argentina, Rumania, Chile, México o Bél-
gica). Así, tras el periodo de exposición se emitió el fallo del jurado, resultando premiados:

En la jornada del viernes, dedicada a la
mujer y su papel dinamizador en la cocina
con setas, se celebró el Concurso Gastro-
nómico “Platos de setas” con la  participa-
ción de las asociaciones de mujeres:
AMURA y Alhucema. La carta gastronómica
de estas Jornadas queconsiguió reunir más
de 40 recetas con un único protagonista: la
seta, obtuvo una gran afluencia de público.
Para Pablo Amate, prestigioso crítico gas-
tronómico y miembro del jurado, “la elec-
ción de los mejores platos ha sido una
elección muy difícil debido al alto nivel de
las concursantes“, y destacó “el valor gas-
tronómico“ de la localidad güejareña. Entre
los platos premiados: “Setas al melocotón
con pollo“  o “Sesos y anguriñas con setas
tarfecias“.

En cuanto al sábado, se realizó una salida
desde la Plaza Mayor para la recolecta de
setas en los alrededores de nuestro muni-
cipio. Tras la misma, las piezas recolecta-
das se expusieron en las inmediaciones de
la Sala Escénica.

El cierre a estas Jornadas tuvo lugar el do-
mingo con la apertura de la exposición y vi-
sita guiada de Diego Calonge, y el aperitivo
cortesía del Restaurante “Ruta El Veleta”.

Finalmente, el alcalde ha informado que
“estas primeras jornadas son un punto y se-
guido“ y ha avanzado que “Güéjar Sierra
acogerá la próxima edición de este encuen-
tro micológico“ �

ee..gg

INDIVIDUAL
11.. RRaaffaaeell TTaarríínn JJiimméénneezz.. Córdoba. 
Seta “Cúpido“. Coprinus comatus.

22.. JJ.. SSaannrrrroo.. Euskadi.
Falsa oronja. Amanita muscaria. 

33.. JJuuaann AAnnttoonniioo PPaallaacciiooss. Guipúzcoa.
Manita Muscaria. 

GRUPO
11.. JJoosséé LLuuiiss GGaarrccííaa LLaarrrreell.. Soria. 
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* Fotos cedidas por Manuel Román



25 NOVIEMBRE
violencia de género
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Ante la conmemoración de un nuevo 25 de noviembre, 
Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, 

el Ayuntamiento de Güéjar Sierra quiere mostrar su repulsa y
denuncia ante la persistencia de una de las manifestaciones más

virulentas de la discriminación por razón de sexo:
la violencia contra las mujeres.

Durante muchos años, las diversas formas de agresiones
que sufren las mujeres han sido minimizadas e incluso negadas por

la sociedad patriarcal, situando el problema en lo privado
(conflictos de pareja o familiares), condenando  a las mujeres al

silencio y sometimiento. Hoy sabemos que no es así, 
que se trata de un problema universal, que se puede evitar

y que se debe evitar.
Las reiteradas denuncias de la dramática realidad de

las víctimas, junto con los movimientos de mujeres e impulso
de los políticos de Igualdad, rompieron los muros del silencio

e indiferencia ante esta lacra social.                                                                                                                                                                            
La educación en valores democráticos implica colocar el papel

de la mujer como persona en igualdad de derechos
y para ello, la educación, tanto en la familia con en el aula,
debe ser el eje de nuestras actuaciones. El desarrollo de
programas contra la violencia de género en las escuelas,

institutos y universidades debe abordarse como base fundamental.
Por otro lado, también es importante un compromiso de los 

padres y de las madres para que cuestionen todo aquello que
contribuya a la perpetuación de los roles de la desigualdad,

y para que manden mensajes directos a sus hijas y a sus hijos.
Estamos en un momento en que la sociedad debe tomar con deci-

sión las riendas del cambio de valores en nuestros jóvenes, y hacer un
llamamiento general al respeto, la dignidad, y el valor social impres-

cindible de las mujeres como poseedoras de los derechos fundamen-
tales de la libertad y la integridad.

El futuro debe ser construido, y esa construcción debe ser
levantada sobre los pilares de los derechos humanos, construyendo

un futuro donde nunca lleguemos a dar  vueltas atrapadas en
el agujero negro del pasado amenazante.

Todos debemos construir el futuro, pero también es verdad
que la aportación  de los jóvenes es decisiva para que el espacio
conquistado sea un lugar de convivencia donde se encuentren la

igualdad con la libertad,  y la justicia con la dignidad.
Y entonces, simplemente convivir.

CCOONNCCEEJJAALLÍÍAA DDEE IIGGUUAADDAADD,, FFAAMMIILLIIAA YY BBIIEENNEESSTTAARR SSOOCCIIAALL

Manifiesto 25 de noviembre
Día Internacional contra la violencia de Género
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25 NOVIEMBRE
violencia de género

Más de 400 globos visten el cielo de Güéjar Sierra 
para decir “NO a la violencia de género”

UUnn ggrraann llaazzoo bbllaannccoo pprreessiiddiióó dduu--
rraannttee ttooddaa llaa sseemmaannaa llaa ffaacchhaaddaa
ddeell AAyyuunnttaammiieennttoo eenn rreeppuullssaa ddee

ttooddooss llooss ggüüeejjaarreeññooss hhaacciiaa llaa vviioolleenncciiaa
ddee ggéénneerroo.. 

Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacio-
nal contra la Violencia de Género, el Ayuntamiento
de Güéjar Sierra a través de la Concejalía de
Igualdad organizó diversas actividades encami-
nadas a recordar la necesidad de sensibilización
social para combatir esta lacra social que, un año
más, el Consistorio güejareño denunció pública-
mente a través de un rotundo rechazo y un sentido
homenaje a todas sus víctimas. 

La programación arranco en la mañana del 24
con el taller: “Violencia de género: respeto entre
iguales”,  un taller dinámico dirigido a los alumnos
de educación secundaria del Colegio Público Sie-
rra Nevada y que fue impartido por la Asociación
de Mujeres Politólogas de Granada. Para la edil
del Área, Dolores Santiago, estos cursos “preten-
den fomentar los valores de respeto y tolerancia
entre los escolares”, y añadió que el objetivo de
los mismos es “generar una relación de igual a
igual entre los jóvenes”.

Por otro lado y durante el miércoles 25, tuvo
lugar a las12 horas la lectura del manifiesto y la
soltada de globos con mensajes reivindicativos
por los alumnos del Colegio desde la Plaza Mayor.
Al acto acudieron el equipo de Gobierno, docen-
tes y escolares del Colegio Público Sierra Nevada
y vecinos del municipio. 

Para el alcalde es esencial “la unión del pueblo
y las Administraciones en una sola voz y con una
sola dirección, la de la erradicación de cualquier
manifestación de violencia de género”, y señaló
que solo así conseguiremos crear “una sociedad
más moderna, igualitaria y justa”.  

Finalmente y como cierre a la jornadas, un gran
numéro de mujeres se reunieron a las 17 horas en
el Salón de Plenos en la charla de la Asociación
de Mujeres Politólogas de Granada: “Unidas con-
tra la Violencia de Género”�

ee..gg
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NOTICIAS

Aikido,
más que un arte marcial

Guillermo Balderas
Maestro de Aikido en Güejar

PM.-¿Cuántos alumnos hay actual-
mente en las clase de aikido?

Actualmente hay matriculados 24.
PM.-¿Cuándo comenzó su interés por
este deporte?

Hace unos 5 años.
PM.-¿Cómo es un día en las  clases de
aikido?

Como viene ocurriendo en actividades de
estas características, al comienzo la parti-
cipación fue grande, encontrándome con
aproximádamente 25 alumnos/as. Como
era de esperar, al final el número de alum-
nos se redujo a 12 -14. Ello supone una
gran ventaja, y es que con este número se
hace un mejor uso del tatami (colchonetas),
además, el grado de motivación de los
alumnos que continuaron era el adecuado,
produciéndose un flujo continuo y positivo
en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Por todo ello, la evolución del grupo ha
sido exponencial, teniendo previsto en di-
ciembre la realización de los primeros exá-
menes de grado. 

Lo cierto es que durante estos dos meses
de clases, he recibido grandes satisfaccio-
nes, incrementando progresivamente mi
grado de motivación e interés en las mis-
mas. Sentimiento que creo es común en mis
alumnos/as.

La Concejalía de Bienestar 
informa de los plazos para 
los Balearios 2010

Se comunica a todos los vecinos que estén
interesados o necesiten tratamientos en
“Balnearios”, que está abierto el plazo

para solicitarlos.
El plazo para solicitarlos es según el turno

elegido:
- De febrero hasta agosto, hasta el 15 de enero
de 2010.
- Para septiembre a diciembre, hasta el 17 de
mayo de 2010.

PARA MÁS INFORMACIÓN ACUDIR APARA MÁS INFORMACIÓN ACUDIR A
LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTOLAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
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III PREMIO LITERARIO
Domingo Puente Marín

El 10 de febrero de 2010 se cumplirán 13
años del asesinato que terminó con la
vida de nuestro vecino Domingo Puente

Marín.
En su homenaje y como ya se hiciera en

2009, el Ayuntamiento organiza para esta
fecha tan señalada el III Premio Literario Do-
mingo Puente Marín, un sencillo homenaje a
Domingo y a todas las víctimas del terro-
rismo.

1. REQUISITOS DEL PARTICIPANTE
Podrán participar todos los vecinos de nuestro
pueblo y de cualquier edad.

2. CATEGORÍAS
Categoría Infantil: Hasta 13 años de edad.
Categoría Juvenil: Edades comprendidas entre
los 14 y 25 años, ambos inclusive.
Categoría Adultos: A partir de los 26 años.

3. GÉNEROS Y CONDICIONES
La extensión y el género (prosa o poesía) del es-
crito son libres.
Las obras han de ser originales e inéditas y no
deben haber sido premiadas en ningún otro con-
curso.
Se presentan cuantos textos deseen.

4. El título “Una mirada a las víctimas” será el
lema que acogerá la tercera edición de este cer-
tamen literario. Bajo este eslogan, los autores de
las obras deberán dirigir y orientar la temática
de sus obras como  homenaje a las víctimas
mortales o heridos en actos terroristas, a aque-
llos que viven amenazados por los terroristas, y

también a todas las familias afectadas por esta lacra
social.  

5. MODO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN
Cada una de las obras presentadas se dispon-
drán en un sobre individual en cuyo reverso se
detallará:
• Título de la obra.
• Género (prosa o poesía).
• Nombre del autor.
• Edad, dirección y teléfono de contacto.
� La entrega se realizará en las oficinas del
Ayuntamiento.
� El plazo de admisión de las mismas será hasta
el 25 de enero de 2010.

6. JURADO
El jurado estará compuesto por las personas
responsables de la Concejalía de Cultura, un re-
presentante del Colegio Público de Güéjar Sierra
y un experto en literatura.
El fallo del jurado se emitirá una semana des-
pués al día final de entrega de obras.

7. PREMIOS
Finalista Infantil: 60 euros en material escolar.
Finalista Juvenil: Una cámara de fotos digital.
Finalista Adulto: 200 euros en metálico.

8. Las obras premiadas serán publicadas en la
Revista Municipal “Plaza Mayor” y serán leídas
en el acto Homenaje a Domingo Puente Marín.

9. La participación en el certamen implica la total
aceptación de estas bases. Ante cualquier as-
pecto no previsto la decisión queda en manos
del jurado.

“Una mirada a las víctimas”

Imagen de 2009

Lourdes Martín
Robles, ganadora
de la categoría
adulto en 2009



APISULAYR

Durante el mes de Noviembre, hemos po-
dido asistir a varios acontecimientos apí-
colas muy interesantes: Las XIV Jornadas

técnicas de apicultura, celebradas en Lanjarón,
los días 14 y 15. Y las XIII Jornadas de Apicul-
tura de Córdoba, celebrada el día 21.

En ambas se estudian los problemas que más
afectan en la actualidad a las abejas, como sus
enfermedades y el síndrome de despobla-
miento.

Destacamos las intervenciones de A. G. Pa-
juelo (Jornadas de Lanjarón) por su graan pe-
dagogía al explicar temas como la Loque y la
micosis, así como la lucha integrada y los trata-
mientos orgánicos utilizados contra las enferme-
dades apícolas.

De igual forma, fue muy reveladora la charla
del Dr. Jean Marc Bonmatin (Jornadas de Cór-
doba), titulada: “La exposición de las abejas a
nuevos insecticidas neurotóxicos: el ejemplo de
nicotinoides y pirazoles”.
Las conclusiones obtenidas son bastante des-

alentadoras con referencia a la apicultura con-
vencional, que mantiene las abejas en zonas
con altos niveles de neurotóxicos en sus culti-
vos.

Iremos desarrollando estos y otros temas con
más profundidad más adelante y en nuestros
cursos de sensibilización que tendrán lugar en
Güéjar Sierra el próximo año. 

En este mes de noviembre también hemos vi-
sitado en el Parque de las Ciencias de Granada,
el espacio ““LLAA VVEENNTTAANNAA AA LLAA CCIIEENNCCIIAA:: LLAA AAPPII--
CCUULLTTUURRAA,, UUNNAA GGAANNAADDEERRÍÍAA PPEECCUULLIIAARR YY NNEE--
CCEESSAARRIIAA””, donde nos explicaron muchas
curiosidades de las abejas, además del por qué
de su importancia para el medio ambiente. Esta
exposición- guiada ha estado coordinada por
UCO, la Universidad de Córdoba.

Apisulayr acude a las XIV Jornadas Técnicas de Apicultura 
de Lanjarón y a las XIII Jornadas de Apicultura de Córdoba
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Hoy inauguramos una nueva sección de 

TTAABBLLÓÓNN DDEE AANNUUNNCCIIOOSS
 AAPPÍÍCCOOLLAA,, 

donde podéis comunicar todo aquello que os
interese vender, comprar o trucar, siempre y
cuando tenga que ver con la apicultura, claro.

**** Compro extractor de miel manual, de acero
inoxidable. Interesados llamar al 607626382.

XIII Jornadas Técnicas de Apivultura, Lanjarón

Antonio Gómez Pajuelo

Visita al Parque de las Ciencias



CUNA DEL GENIL  

La Asociación Cuna del Genil afronta este
mes de diciembre con muchísimo entu-
siasmo, debido a que tenemos previstas

dos bonitas actividades.
La primera de ellas se celebrará entre los días

15 y 18 de diciembre en el C.E.I.P. Sierra Ne-
vada. Como recordaréis, el pasado curso esco-
lar realizamos en el cole una actividad
medioambiental en cada uno de los tres trimes-
tres. Pues bien, en este nuevo curso escolar
2009-2010 están previstas otras tres actividades
medioambientales.

La que se llevará a cabo en este Primer Tri-
mestre de curso se denomina “Elaboración de
juegos y juguetes reciclados”. De esta forma, los
alumnos y alumnas del colegio pondrán a
prueba sus dotes artísticas elaborando un mon-
tón de juegos y juguetes con materiales recicla-
dos y reutilizables. Así, se potenciará su
concienciación y sensibilización ambiental, tan
necesaria actualmente. Tras la finalización de la
actividad, todos los juguetes y juegos elabora-
dos se expondrán en el colegio, para disfrute de
todos y todas.

La otra actividad prevista por la Asociación
Cuna del Genil para este mes de diciembre es
una Fiesta-Concurso de Baile y Disfraces, como
ya os adelantamos en el anterior número de esta
revista. En ella, tod@s l@s asistentes podrán
lucir sus disfraces de cantantes, grupos musi-
cales, ídolos de la canción, etc., confeccionados
con ropa y accesorios que siempre tenemos en
casa, sin necesidad de tener que comprar nada
para ello. Igualmente, tod@s pondrán a prueba
sus cualidades musicales y coreográficas en
una divertida tarde de fiesta, que tendrá lugar el
día 21 de diciembre a las seis de la tarde en la
Sala Escénica, justo después de la representa-
ción teatral infantil.

¡¡Os animamos a todos y a todas a asistir
a esta gran fiesta tan entretenida!!!!

TEXTO Y FOTOS
Cuna del Genil
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La Navidad llega a Cuna del Genil



TOMA NOTA

VISITA A LOSVISITA A LOS
BELENESBELENES

30 DICIEMBRE30 DICIEMBRE
Precio: 6 eurosPrecio: 6 euros
Salida: A las 4 tardeSalida: A las 4 tarde
del Ventorrillodel Ventorrillo
INCLUYE MERIENDAINCLUYE MERIENDA

INSCRIPCIONES INSCRIPCIONES 
EN EL AYUNTAMIENTOEN EL AYUNTAMIENTO

TARDE TARDE FLAMENCA Y FLAMENCA Y CHOCOLATADACHOCOLATADA
En la Sala EscénicaActuación de ARTEMISy ESCUELA BAILE

AZAHARA

---26  DICIEMBREA las 17:00 horas

ANUNCIO TEATROANUNCIO TEATRO
RECREACIÓN HISTÓRICARECREACIÓN HISTÓRICA

DE GÜÉJAR SIERRADE GÜÉJAR SIERRA

Con motivo de la muestra de teatro

que tendrá lugar en Mayo, se
 necesitan acto-

res y actrices mayores de 18 a
ños que quieran

participar en la recreación his
tórica de las ca-

lles de Gúéjar Sierra. 
* No es necesario tener exper

iencia. 

* Tampoco es necesario acud
ir a los ensayos

(se entregarán los textos pers
onalmente y se

revisarán periódicamente, según las posibili-

dades de cada participante).
* Todos los participantes tendr

án un regalo sor-

presa al finalizar la muestra.

Interesados, pasar por la C
asa de laInteresados, pasar por la C
asa de la

Junta, 1º planta, el  próxim
o lunes aJunta, 1º planta, el  próxim
o lunes a

las 5.30 de la tarde para se
sión inforlas 5.30 de la tarde para se
sión infor--

mativa y entrega de textos
.mativa y entrega de textos
.

TALLER DETALLER DE
AROMATERAPIAAROMATERAPIA

18 y 25 enero18 y 25 eneroHorario: De 7 a 9Horario: De 7 a 9
Lugar: Casa de losLugar: Casa de los

CuentosCuentos
INSCRIPCIONES EN EL 
INSCRIPCIONES EN EL AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO

FÚTBOL 11FÚTBOL 11
EN EL CAMPOEN EL CAMPO
“EL CALAR”“EL CALAR”

Del 18 al 23 de Del 18 al 23 de 
diciembrediciembre

Consulta el calendario
en nuestra web

www.guejarsierra.eswww.guejarsierra.es

FIESTA deFIESTA de
DISFRACESDISFRACES
INFANTILINFANTIL

21 DICIEMBRE21 DICIEMBRE
Con la obra teatral 
“El príncipe feliz”
A LAS 17 horas
En la Sala Escénica.

ABIERTO EL ABIERTO EL 
PLAZO DE SOLICITUDPLAZO DE SOLICITUD

PARA LOS PARA LOS 
BALNEARIOS BALNEARIOS 

Turnos y plazos
- De febrero hasta agosto,
hasta el 15 enero 2010

- Para septiembre a diciembre,
hasta el 17 de mayo 2010
INSCRIPCIONES E

INFORMACIÓN EN EL AYTO

FIN DE AÑOFIN DE AÑO
EN PLAZAEN PLAZA
MAYORMAYOR

31 DE DICIEMBRE
Cotillón, uvas 
y campanadas 

para despedir el año
2009

18

ANUNCIOS
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TELÉFONOS DE INTERÉS

Ayuntamiento..........................................958 484 500
Centro Guadalinfo ................................. 958 484 460
Consultorio Médico ................................958 484 060 
Farmacia ................................................958 484 638
Guardia Civil ...........................................958 484 501
Policia Local ...........................................629 534 745
Parroquia ...............................................958 484 542
Pediatra .................................................958 489 120
GGRRAANNAADDAA
Aeropuerto..............................................958 245 200
Estación de Autobuses ..........................958 185 480
Guardia Civil Granada.............................               062
Hospital Clínico ......................................958 023 000
Hospital Ruíz de Alda .............................958 020 000
Renfe .....................................................958 271 272
Sevillana Electricidad ..............................958 227 413

HORARIO DE AUTOBUSES

DDÍÍAASS LLAABBOORRAABBLLEESS
GGRRAANNAADDAA -- GGÜÜÉÉJJAARR SSIIEERRRRAA
7:20, 8:30,10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 15:30, 17:00,18:30,
20:00, 21:30, 23:00 

GGÜÜÉÉJJAARR SSIIEERRRRAA -- GGRRAANNAADDAA
6:50, 8:00, 9:10, 11:15, 12:45, 15:00, 16:15, 17:45, 19:15,
20:45, 22:15

SSÁÁBBAADDOOSS
GGRRAANNAADDAA -- GGÜÜÉÉJJAARR SSIIEERRRRAA
7:20, 8:30,10:30, 12:00, 13:30, 17:00, 19:00, 20:30, 22:00 
GGÜÜÉÉJJAARR SSIIEERRRRAA -- GGRRAANNAADDAA
6:50, 8:00, 9:10, 11:15, 12:45, 15:00, 18:00, 20:00, 21:15

DDOOMMIINNGGOOSS YY FFEESSTTIIVVOOSS
GGRRAANNAADDAA -- GGÜÜÉÉJJAARR SSIIEERRRRAA
9:15, 14:00, 18:00, 20:30
GGÜÜÉÉJJAARR SSIIEERRRRAA -- GGRRAANNAADDAA
8:00, 13:00, 17:00, 19:00

MAGAZINE
S
U
D
O
K
U

"¡Feliz, feliz Navidad, la que
hace que nos acordemos de las
ilusiones de nuestra infancia, le
recuerde al abuelo las alegrías
de su juventud, y le transporte
al viajero a su chimenea y a su

dulce hogar!” 

Charles Dickens

SOPA DE LETRAS
Si te apetece, busca en la sopa de
letras los siguientes nombres de pa-
íses que pertenecen a la UE. Alema-
nia, Grecia, Italia, Bélgica, Holanda,
Luxemburgo, España, Dinamarca,
Portugal, Rumania, Malta y Finlandia.
Con las letras que te sobren, puedes
componer una frase alusiva. 

FFrraasseess lleettrraass rreessttaanntteess::

D. Puente

En los años cincuenta, la Comuni-
dad Europea del Carbón y del
Acero, dio el primer paso de una
unión económica y política de los
países europeos para lograr una
paz duradera.



AYUDAS 
material escolar

300 familias se benefician de las ayudas 
a material escolar del Ayuntamiento

• Las ayudas a la adquisición de ma-
terial escolar para este curso 2009/2010
suponen para el Ayuntamiento una inver-
sión de más de 12.000 €.
• El total de familias beneficiadas as-
ciende a cerca de 200.

El Ayuntamiento ha concedido un total de
300 ayudas destinadas a la adquisición de
material escolar para los alumnos de Infan-

til, Primaria y Secundaria en el presente curso
2009/2010. Según ha informado el alcalde,  José
A. Robles, del total de solicitudes presentadas
“se han concedido el 100% de las mismas”, y ha
señalado que a pesar de que “el número de so-
licitudes haya incrementado con respecto al año
anterior“, “la cuantía percibida en  la presente
convocatoria se ha mantenido”.

En este sentido, el primer edil ha indicado
que iniciativas como esta pretenden “facilitar y
garantizar al alumnado güejareño un acceso de
calidad a la educación”, “sin diferencias”, por lo
que entre los requerimientos para optar a esta
ayuda no se priorizan los requisitos académicos
o económicos de los escolares. Del mismo
modo, el alcalde ha destacado que la inversión
de estas ayudas “ha sido llevada a cabo con
fondos propios del Ayuntamiento”,  y ha resal-
tado la “buena gestión del equipo de Gobierno”,
quien a pesar del contexto de dificultades eco-
nómicas que viven los entes locales, continúa

“sosteniendo el gasto social” a través de una po-
lítica austera sin prejuicios para el bienestar de
los vecinos. 

Por otro lado, estas ayudas se suman a
otras iniciativas como las becas para estudios
universitarios o las ayudas a nacimientos, ambas
sufragadas con recursos propios del Ayunta-
miento. En el caso de las prestaciones destina-
das a los niños que nacen en el municipio, las
familias reciben por su primer hijo 300 euros, por
el segundo, 600 euros, y por el tercero, el Ayun-
tamiento ofrece una ayuda de 1.200 euros.  Asi-
mismo, los  universitarios güejareños también
encuentran en el Ayuntamiento un respaldo para
cubrir los costosos gastos que suponen los sus
estudios de primer y segundo ciclo. De esta
forma, en el pasado curso 2008/09 los universi-
tarios becados obtuvieron ayudas por valor de
2.000 euros, siendo la inversión total de 34.000
euros. 

Para el alcalde, José A. Robles, estas
ayudas significan “un gran esfuerzo” para un
Ayuntamiento que,  “con un modesto presu-
puesto”, ofrece a sus vecinos “ayudas que su-
peran en un 50, 100 y 200 por ciento” las ayudas
ofrecidas por el Gobierno estatal.

Por último, el edil ha recordado que pró-
ximamente se otorgarán las becas universitarias
correspondientes al curso 2009/10, las cuales
cuentan con un presupuesto de 60.000 euros. 
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